
•i'üi'i •'-■Sí j L-vKiA. HUTA DEL SOL S.A.S 
ÁU i D¿ JUNTA DIRECTIVA No. 50 

FECHA: Bogotá D.C 21 de Feorerc de 2014 

ASISTENTES Dr Eleuberto Antonio Mailoreili 
Dr. Gustavo Ramírez 
Dr. Oscar Hernández 
Dr Alberto Marino 
Dr. Miguel Vargas Hernández 

ViTÁDOS: Dr. pe Caora¡ -Odebrecm 
Dr Mauricio Iviiílán - Consci 
Dr. Marcelo Pillar - Consci 
Dr Ricardo Pareces - Consol 
Dra Karsn Tovar - CSS Constíuctoi c-s S A. 

LUGAR: Av Cra 15 # 106-65 Piso 4 Sala de Juntas Concesionaria Ruta del Sol S A S 

HORA: 10:00 a m 

En la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de Febrero de 2014 siendo las 10 00 a m. se reunieron 
de manera ordinaria en ia Sala de Juntas de la Concesionaria, ubicada en la Avenida carrera 15 # 
106-65 Piso 4 . los miembros de la Junta Directiva de la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S A S 
aquí mencionados, previa convocatoria realizada per el presidente de la sociedad, e! día 24 de enero 
de 2014. teniendo en cuenta le establecido en el An 23 de ios Estatutos y el Art 437 del Código de 
Comercio. 

Actuaron como Presidente el Dr. Eleuberto Martcrelli como Presidente de la Junta Directiva y como 
goorotarie .1 P> L¡.ii. Sfmtía Wíraa Pwéa 

I ORDEN DEL DÍA I 

1 Verificación del Quorum deliberatorio y decisorio 

2 Items de información: 
a Información Operación y Mantenimiento 

o Peajes 
b, Informe Financiero 

o Presupuesto (Previsto - Realizado) 

» Flujo de Caja. 

0 £ y G 
» Saldo Patrimonio Autónomo 

Balance General 

_o_Cuentas de cobro prediales 
Varios y Proposiciones 

¡ Informe Predial 
i: '-/arirc 

Ó ítems cíe Aprobación 



? - ' *!s Asesorte F»nar¡ciera 
.. ci • SLI'üb ¿r. ciel Acia de Junta Mu 50 

DESARROLLO DDL ORDEN DEL Ul/\ 

• V^Vñuacior. cieí Quorum ilelibaratorio y decisorio: Previa lectura^ de:^orusn d^J^d.a. L 

íir.iiai ■; roosípT.i ísj asistencia de un numero ríe Directores oue conforma!1 si qu^i-in | 
deliberaly decid ¡ 001 !o que se dio inicio a la reunión 

ítems os información: 

cont'nuacici' el Presidente efectuó la exposición ciel infcrn 
corresccndiente ai mes anterior: 

\i administración 

a. informe de Operación y Mantenimiento 

Ei Presidente inició el informe de la administración presentando te información referente a la 
operación de la vía en cuanto a los resultados de la administración de las estaciones de 
Peaje 

Deajes En 'o referente al tema de peajes el Presidente se refirió a los resultados del tráfico 
promedio y del recaudo del mes de enero de 2014, haciendo énfasis en lo que se tenía 
proyectado en virtud del Plan de Negocios y el estudio de tráfico elaborado por Halcrow, 
tomando también como referencia los TPD e IPD totales y acumulados comparándolos 
resultados con los del año anterior 

En este sentido, el Presidente recalcó que en ei mes de enero, el IPD estuvo por debajo de lo 
previsto en ei Plan de Negocios en un 2.62% Por otro lado, el TPD evidencio un aumento de 
la tendencia por encima de lo previste en e! Plan de Negocios en un 1.3% El resultado 
negativo del IPD responde diferentes variables en especial a los efectos producidos por el 
oleoducto bi cení en ario 

b. Informe F'nanciero. 

Ai terminar con el informe operativo el Presidente prosiguió a dar el informe financiero del mes 
de enero discriminándolo en los siguientes puntos 

Se efectuó una comparación respecto de la ejecución del presupueste desde el punto de vista 
de costos, entre lo previsto y lo realizado :anto en el mes como en el acumulado del año las 
diferencias más significativas estaban en el área de operación y mantenimiento ingeniería 
predial y equipamento comunitario recordando en cada caso en qué consistían dichas 
diferencias, se hizo referencia especial a les costos relacionados con los equipamientos de los 
US tes cuales ya fueron adquiridos per la Concesionaria y están en proceso de instalación 
En este sentido, en el acumulado ce ¡os gastos realizados se refleja una ejecución inferior ai 

ra cumplir con la obligación 
idos o postergados por ei 

oresupuesio como coi i$ ecuencia de ¡a solución adoptada 
contractual de .as transmisiones racial ¡es y a cestos ■ 

* aplazamiento de ias Invei rsiones como lo son la iftstalacicn c 

del área de servidlos enti CD
 

O
 

i
 

p¡ *}0 de Caía' tn jo -ef- i rente ai íMo de caí a del mes s cíe «d el Presidente presentciun 
;Srj,-0 compare!; cié lo íea.izsco .a o ñero) y ¡o previsto en ¿i Plan de Negocios 2014 s¡ 

vf> 



¡a? !! [c*!CÍ5nie ay'P':,~' Cjtse la di.ciencia más significativa se prese’-{¿ay res•. ev. je 
''y-nc.aa futuras que aun •••o han sido recibidas oor parte de i? Concesionsr? 

Si'CLlÜ 0¡ Pf^Q;05,"| 

fe vigencias futuras 

Estacio de Resultados Ei Freí , - -• • .esicenie en este punto informó a los miembros de Junta Direcrv? 
^ =1 wmpo.iamientc dei estado cíe resultados con corte a treinta y uno de enero de 2014 

oc-.dc Patrimonio Autónomo E- Presidente presentó el resumen de las cuentas • succuenías 

^“1 patrimonio autónomo sn ei mismo corte antencr 

Balance general El ^residente oresentó el balance general a corte de treinta y uno de enero 
de 2014 

c Varios y Prooostciúí .es I 
1 

En este punto el Presídeme precedió a presentar ias siguientes cuestiones 

i Informe Gestión Predial El Presidente informó el estado actual de la adquisición 

predial, y presentó la nfcrmación respecto de las cuentas de cobro presentadas a ia 

ANI donde indicó que a la fecha se han presentado 13 cuenias de cobro de ias cuales 

la AMI ha pagado las cuentas I a 10. aprobó las cuenta 11, quedando para aprobación 

¡as cuentas 12 y 13. En este mismo sentido el presidente informo cuál era 1a 

perspectiva de pago de dichas cuentas de cobro de acuerdo con lo convenido con la 

ANI. 

De igual manera se oresentó un cuadro que resumen donde se presenta de manera 

integral la gestión predial de la empresa en todos los tramos detallando el numero de 

predios (pred'os y mejoras) Identificados y recibidos, el total de km que ¡os mismos 

implican especificando qué distancia estaba liberada, cuántos predios estaban 

escriturados y cuántos se encontraban en proceso de expropiación, indicando de ¡es 
mismos, cuántos ya estaban liberados. 

11 Vanos En este punto el Presidente procedió a realizar un breve informe de los temas 

que en la actualidad se están adelantando ante la ANI y que resultan de importancia 
para el desarrollo de las labores de la Concesionaria 

Experto Financiero El Presidente informo a los miembros de la junta del resultado deí 

informe final del perno Financiero el cual reconoció que si existió un efecto económico 

i y financiero por les hechos eximentes de responsabilidad presentados hasta 30 de 
noviembre de 2012 

iii. Informe Ocaña Gamarra: El Presídeme informo a los miembros de ia Junta que ei 

pasado 18 de Febrero, se recibió si lexto del Otrosí, y a la fecha se encuentra en 

proceso de revisión y negociación Sin perjuicio de los acuerdos a los que ya se hablan 

llegado respecto de del valor tepe de las Obras y de ia Operación y Mantenimiento de! 
Sector. ^ 

3. ítems de Aprobación: 
A 

Aprobación de Contrición de Asesoría Financiara- 

h r t 



*\ 

"ar. er.ao er cuanta ia poca experiencia caía .3 secedsci l ene ->■ ¿ mereció nnancieic v e 
ció .'5T'po con s¡ que se cuenta para logra»* 01 .'ierre imane¿ro Je: Proyecto *A-3n: 

Gama: 3 posterior a ia suscripción del oíros; 6 El Socio Maycnanc so! cita a la Junta 
Directiva autorización para que ei Represéntame Legal ae la OROS contrate un especialista 
Financiero con el fin de que brinde asesoría encaminada a presentar alternativas 
financiación y brindan apoyo a la Banca de inversión Corficoiombiana en el cierre financie:c 

del mencionado Proyecte 

Se propone ia Contratación de la firma S.A por un vaior 
básico de $2 000 000 000 y una prima adicional de éxito dependiendo de las condiciones 
conseguidas en dicho cierre. 

Una ez e\g'"c=co pe parte dei Miembro es ía junta representante del socic mayoritsi o ¡as 
condiciones y calidades dei servicio y .3 experiencia de ¡a firma presentada en el campo 
financiero dei país y considerando que no hubo unanimidad portados los socios !a Junta 
am-ccc cor mayoría la contratación de dicha firma 

Aprobación para la Suscripción del Otrosí No.OS al Contrato de Concesión: 

Conforme a lo expuesto en el punto referente al Informe Ocaña Gamarra y con base en el 
texto recibido por parte de ia AMI e! Presidente solicitó a ia Junta Aprobación para ¡a 
Suscripción del Otrosí No 6 correspondiente a la Construcción del Proyecto Ocaña - 
Gamarra, una vez revisado y explicado el texto por parte del Presidente a ios Miembros de 
Junta estos de manera unánime aprobaron la suscripción del Otrosí No 06 al Contrato de 
Concesión 

o Lectura y Aprobación del Acta de Junta. 

El secretario de !a Junta Directiva procedió a hacer la lectura del Acta No 49 correspondiente 
a la reunión ordinaria de la junta del dia 31 de Enero del año 2014, la cual fue aprobada de 
manera unánime por parte de todos los Miembros que asistieron a la reunión 

No habiendo más asuntos que tratar se hace un breve receso con el fin de elaborar el acta de la 
reunión la cual es leída y aprobada por unanimidad por la Junta Directiva y como constancia de este 
hecho se suscribe por el secretario y en prueba de visto bueno por e! Presidente de la Junta 

Directiva 

Terminado e! Orden del día propuesto se ievania la sesión a las 12.00 m 

Firmad©. , 

• -. rQu tütilj! 
Wdpptq ANTONIO MARTORELLI ELEUBERTO 

^residente 

J Wi9i 
tÜiS ERNESTO PÉREZ DURAN 
Secretario 

■ ÍT71 
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